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Se le informa a Ud. de la reunión 

Ordinaria que la Junta de Gobierno Local 
celebrará en la fecha, hora y lugar  
indicados al margen con arreglo al Orden 
del Día que figura a continuación: 
 
 

 
Fecha de la reunión: 
18 de octubre de 2019 
 
Hora de comienzo: 13:00 horas 
 
Clase de convocatoria: 
ORDINARIA 
 
Lugar de celebración: Planta 2ª - 
Módulo I - Sala 2 
 

 
 

El Alcalde-Presidente 
D. Javier Ayala Ortega 

(Firmado electrónicamente con Código Seguro Verificación) 

 
 
 
 

Orden del Día 
        

Punto 1º .-    Aprobación del  acta de fecha de la sesión celebrada el día  11 
octubre de 2019.        
   HACIENDA 

Punto 2º .-    Redefinición del proyecto de gasto “2010-3-BESCAM18”, denominado 
“Convenio proyecto seguridad. Anualidad 2018”.      
   CONTRATACIÓN  

Punto 3º .-    Aprobación del gasto, pliegos y expte. de Contratación de servicio de 
mantenimiento del Centro de Procesos de Datos (CPD) del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expte 2019/000386) 

Punto 4º .-    Adjudicación del contrato privado de póliza de seguro de 
responsabilidad civil para autoridades y personal al servicio de la 
Administración Pública del Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expte 
2018/002518) 

Punto 5º .-    Prórroga del contrato del servicio de transporte y colocación de 
señalización vertical en el término municipal de Fuenlabrada. (Expte 
E.29.C.15) 

Punto 6º .-    Aprobación del gasto, proyecto, estudio de seguridad y salud y pliegos 
del contrato de obras del proyecto de rehabilitación de áreas 
exteriores, c/. Comunidad de Madrid, s/n. (Expte 2019/000913) 
   CONCEJALÍA DE SALUD  
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Punto 7º .-    Aprobación de la cuenta justificativa de subvenciones a las entidades 
dependientes de la Delegación de Salud Pública. Convocatoria 
General año 2018.        
   MEDIO AMBIENTE 

Punto 8º .-    Aprobación de ADO, para el pago del alquiler de las parcelas nºs 151 y 
155, del polígono 16, correspondiente al año 2019, según consta en el 
Registro de la Propiedad, en su uso  como Punto Limpio.   
   PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Punto 9º .-    Adjudicación definitiva de subvenciones a las entidades dependiente 
de la Delegación de Participación Ciudadana.    
 D. URB., SOSTENIBLE, D. CENTRO Y MAYORES 

Punto 10º .-    Adjudicación provisional de subvenciones a las entidades 
dependiente de la Delegación de Mayores. Convocatoria General año 
2019.     

Punto 11º .-    Dar cuenta a la ejecución de la Sentencia nº 170/2009, dictada el día 
23/09/2019 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 28 de 
Madrid.         
    

Punto 12º .-      Aprobación de las relaciones contables de facturas y/o 
certificaciones de obra.  


